BASES DE CONCURSO
La Mejor Vitrina Dieciochera de Purranque
La Ilustre Municipalidad de Purranque; invita a los Empresarios de Establecimientos
Comerciales de la Ciudad, a participar en el concurso “Mejor Vitrina Dieciochera”,
para conmemorar el mes de la Patria.

REQUISITOS: Podrán participar todos los locales comerciales establecidos en la
comuna, independientemente del rubro que ejerzan.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones serán desde el 3 de septiembre hasta el

martes 11 de septiembre, en Oficina de Fomento Productivo, ubicada en el subsuelo
del Municipio.

DEL CONCURSO:

Los participantes deberán ornamentar sus Vitrinas

Comerciales, con alusión a las Fiestas Patrias y todo lo relacionado a nuestras
costumbres, tradiciones e historia comunal, durante todas las Fiestas Patrias.

JURADO: El jurado estará compuesto

por tres integrantes representativos de la

comuna; que serán designados por la Ilustre Municipalidad de Purranque.

EVALUACION:

Se realizará 1 visita de evaluación:

1ª Visita: Jueves 13 de septiembre de 2018.
Se evaluara de acuerdo a los siguientes componentes:
a) Creatividad.
b) Producción y Esfuerzo aplicado

PREMIACION: Se entregarán distinciones especiales a los locales comerciales que
el jurado defina como los mejores evaluados, estos premios serán otorgados el día
14 de Septiembre en los locales respectivos, previa comunicación a los ganadores.
 Premio a la Mejor Vitrina : $ 100.000 + Galvano de Vidrio
 Premio al Segundo Lugar Mejor Vitrina : $ 60.000 + Galvano de Vidrio
 Premio al Tercer Lugar Mejor Vitrina: $ 40.000 + Galvano de Vidrio

BASES DE CONCURSO
La Mejor Empanada de Pino al Horno de Purranque
SEPTIEMBRE 2018
Bases y Reglamento General (Emprendedor y Empresas de Alimentos)
1.- De la Organización:
La organización de la cuarta versión “LA MEJOR EMPANADA DE HORNO DE PURRANQUE” estará
a cargo de la Ilustre Municipalidad a través de la oficina de Fomento Productivo.
2.- De los Participantes:
2.1.- Podrán participar todos quienes tengan venta de empanadas de pino de modo independiente y artesanal, como
así también los locales de alimentos que las vendan, es decir, empanadas elaboradas en Panaderías, Pastelerías,
Amasanderías, Restaurantes o cualquier otro local establecido en la comuna.
2.2.- Los participantes deberán respetar la receta tradicional y exclusiva que elabora para su comercialización, con el
objeto de que, en caso de resultar ganador, los futuros clientes que compren este producto tengan la seguridad que la
decisión del jurado fue la más acertada.
2.3.- Los participantes deberán presentar 4 (cinco) unidades (empanadas), con el objeto de que el jurado pueda
evaluar la calidad del producto.
2.4.- La inscripción es gratuita, la organización se comunicara con los inscritos, el lugar, hora y día donde se realizara
la degustación.
2.5.- Los participantes al momento de su inscripción deben adjuntar una pequeña reseña de cómo surge la iniciativa
de ventas de empanadas y del tiempo, en meses o años que llevan en esto, además de todos los datos que se
requieren en la ficha de inscripción.
3. Aspectos Generales:
3.1.- La fecha de la realización del concurso será el día sábado 15 de septiembre a las 15:30 horas en la Plaza de la
cultura, lugar donde se someterán a la calificación del jurado
3.2.- Los participantes deberán presentar sus Empanadas Cocidas y en bandeja o envase desechable (no plástico)
para su degustación y evaluación.
3.3.- Los participantes deberán indicar el valor de las empanadas por venta por unidad y por venta al por mayor.
3.4.- El jurado será responsabilidad de la comisión organizadora y será informado a los participantes y público en
general, el día del concurso además se leerá su respectivo CV.
4. De la Evaluación:
4.1.-Para lograr un criterio uniforme, la comisión organizadora estableció pautas de evaluación específica.
1.- Presentación
2.- Sabor
3.- Cocción
4.- Masa
5.- Respeto de los ingredientes tradicionales. (Carne de vacuno, cebolla, aceitunas y huevo, entre otros.)
5. De la Inscripciones:
Las inscripciones se realizaran desde el Lunes 3 al martes 11 de Septiembre, en dependencias de la oficina de
Fomento Productivo, en el subsuelo del Municipio, en horario de oficina hasta las 14:00 hrs.
De la Premiación y Premios:
La premiación se realizara el día Sabado 15 de septiembre una vez terminada la evaluación del jurado.
Los premios son los siguientes:


Premio a la Mejor Empanada de Horno : $ 100.000 + Placa de Vidrio



Premio segundo lugar Empanada de Horno: $ 60.000 + Placa de Vidrio



Premio tercer lugar Empanada de Horno: $ 40.000+ Placa de Vidrio

